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El día que tú naciste
nunca lo podré olvidar
parecías una sirena
salida del mar
con esa carita tan bonita
y esa mirada peculiar
pronto me di cuenta
que eras una niña especial
cuando te tenía en mis brazos
no llorabas como las demás
y ahora de mayor
eres una chica fenomenal
guapa, cariñosa, estudiosa….
y para tus padres
una chica ejemplar
y te desean que pases
unas felices fiestas 
como reina de barrax
 

A MI HIJA BELÉN

Emilio Castillejo González
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El canal viene crecido
no hay tabón para cruzar,
y el niño queda pensando
como se las va a arreglar,
en esto, un mozo fornido
se acerca y le ve dudar,
¿Qué quieres hacer pequeño?
es que tengo que pasar,
mi abuelo me está esperando
es hora de merendar,
y llevo aquí la merienda
jamón, queso, vino y pan,
¿Dónde está tu abuelo, dime?
en ese bancal de allá,
sentado está en una piedra 
pues solo, no puede andar,
¿Y tu padre, dónde está?
mi padre es tractorista
y en la aldea estará,
al alba salió de casa
debe de estar al llegar,
hoy es mi cumpleaños
y al cine me llevará. 

El mozo recoge al niño
lo cruza con suavidad,
y lo despide sonriendo
voy un rato a pasear,
cuando meriende el abuelo
yo te volveré a cruzar.
Al poco regresa el niño
cantando como un zorzal,
el mozo lo coge en brazos
y le acompaña a cruzar,
y, mientras están cruzando
el niño de pronto escucha,
una voz muy familiar,
ese es mi padre que llega
lo conozco en el hablar,
me marcho corriendo a casa
y se lo voy a contar,
que has sido bueno conmigo
y me ayudaste a cruzar,
pero, me preguntarán
¿quién erés? ¿cómo te llamas?,
pues entonces les dirás
estuve con  San Roque,
el Patrón de este lugar.

SAN ROQUE Y EL NIÑO

Miguel Atencia Pérez
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Nosotras también somos historia,
nosotras  también hacemos historia,
nacemos y existimos.
Tomamos el tiempo entre las manos
y sabemos llenarlas de amor y esperanza.
Aunque algunos nos ignoren,
nos tachen de ilusas, locas,
cierren los  ojos  o nos crean invisibles,
no reconozcan nuestro talento,
o quieran apagar nuestra voz, como se apaga una vela.
 Pero ahí estamos…
subiendo  peldaños de dignidad,
escalando montañas prohibidas,
superando obstáculos , 
recorriendo caminos tortuosos,
desafiando  al cruel que nos arranca la piel y la vida
en aras de un falso amor.
Pero ahí estamos …
sujetando con fuerza la bandera de la libertad
que ondea hoy en nuestras  almas.

 

NOSOTRAS TAMBIÉN SOMOS
HISTORIA

Encarnación Ortega Martínez
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BARRAX EN SU HISTORIA Y LEYENDA

“EL DE UNA PERDIZ ENAMORADA

A la caída de la tarde a lo lejos se oye el canto de una perdiz enamorada, voy acompañando a la 
joven Inés a su casa.
 Su madre la estaba esperando, tomando el sol, sentada en el alféizar de la ventana. Me acerqué a su 
madre galantemente y familiar. Inés me presentó dando mi nombre de pila, me saludó con frialdad, 
y con enfado dijo:
-Ya nos conocemos, éste es el joven del que siempre me has hablado.
-Sí, mamá, y le quiero porque lucha y trabaja, y en sus horas libres estudia para mejorar su nivel de 
vida y cultura, esa enseñanza que gracias a ti y a papá estoy recibiendo, pero no con tanto sacrificio 
como él lo hace, y tenemos la misma edad. ¿Mamá, lo comprendes?, a su lado me hago mujer y le 
quiero, los dos crecemos juntos… Qué feliz y dichosa soy con el joven a mi lado.
 Doña Mónica, maestra nacional, corrigió a su hija para decirle:
-Yo lo comprendo, que seáis amigos y con el tiempo novios formales; pero de un mismo pueblo o 
de otro, pero de Barrax, no sé qué decirte, tiene nombre de pájaro.
 Satisfecho por la curiosidad, yo le espeté a la señora:
-El pueblo de Barrax es muy rico en su fauna, tiene liebres, conejos, perdices, codornices y lo que 
está usted deseando oír, los cuervos y las hurracas.
Con una sonrisa sin maldad, de broma, riendo se aparta del alféizar de la ventana, una mujer hermo-
sa en la madurez de su juventud. Yo no la veía como mujer, sino como una madre a la que hay que 
respetar, cuando se quiere a su hija. Momentos después Inés me presenta a su tía, María del Rosario, 
una señora mayor, viuda y enlutada, de muy buena presencia. La señora, con voz tenue, dice:
-Le has caído muy bien y se ha tenido que morder la lengua porque nosotras somos nacidas en Casas 
de Mochuelo.
 Nos dio tanta risa a los tres, que dijo María del Rosario:
-Hacía tanto tiempo que no me reía de esta manera, los jóvenes lleváis la vida y la alegría a las casas. 
Que Dios os bendiga, hijo.
María del Rosario me llamó por mi nombre de pila y me dio un beso. La señora Mónica prepara 
unas tostadas y unas bebidas del tiempo y nos sentamos en familia. María del Rosario le dice a su 
hermana:
-Te has portado mal con este joven, debes pedirle disculpas.
-No me sermonees, mi querida hermana, no soy ninguna arpía para tratar a las personas sin educa-
ción, yo sólo deseo lo mejor para mi hija en su porvenir, en sus estudios, en su carrera de maestra.
Inés interrumpió a su madre para decirle:
-Ya está bien, mamá, deja de decidir por mí, creo que mi opinión también cuenta, yo no soy ninguna 
niña, ya soy mayo y sé lo que quiero.
La señora Mónica dijo a su hija:
-Lo que yo quiero es que no pierdas el tiempo con este joven.
-Basta, mamá, eso es cosa mía, elegir a mis amigos, y si le molesta nos marchamos ahora mismo.
Este joven dice sonriente y sin perder la calma:
-Señora Mónica, no he venido a pedir la mano de su hija, y usted me habla con despecho y enfado, 
y no sé por qué.
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Hubo un momento de silencio, el zumo de frutas casero al beberlo cortaba la garganta por 
dentro de este joven como “pernalas” de piedra, que se ponen a las trillas. Inés lanzó una 
mirada furiosa a su madre que ésta ignoro. María del Rosario quiso desviar la conversación, 
pero la señora Mónica insistió, para decir:
-Yo acepto la amistad de amigos, como dice mi hija, pero no la de novios. Sois de pueblos 
diferentes, que eso no importa, lo que importa es qué porvenir le ofreces a mi hija, qué herencia 
te dejan tus padres y cuánto gana un mulero de Barrax.
 Me hubiera levantado de la silla y marchado, la presencia de la señora María del Rosario y la 
mirada atenta de Inés me lo impidieron. Yo me quedé inmóvil, con la sangre fría, enfrentado a 
la madre de Inés, profesora de EGB, maestra nacional en activo. Miré a Inés, sus mejillas las 
tenía llameantes y su mirada de unos hermosos ojos como no he visto otros hasta ahora, y no 
quería perderles. Este joven, verdaderamente moles, contestó a la señora Mónica:
-Señora, me sorprende que no sepa usted lo que gana un mozo de mulas, ya que todos sus 
alumnos son hijos de estos hombres sencillos, de su forma moderada de vestir. Hay una 
diferencia de cómo viste el hijo del señorito y la del bracero labrador, pregúntele a ellos cuánto 
ganan y si están conformes con su sueldo. Usted es educadora de niños, por qué no se esfuerza 
un poco más para que no haya tanta diferencia en la sociedad. Me preocupa usted señora, por 
su filosofía y pedagogía barata, debería hacer algo más por modernizar a estos hombres, los 
padres de sus alumnos. Me dice usted que porvenir le ofrezco a su hija, ¿Qué porvenir espera 
usted que tenga con diecinueve años? La herencia que tengo de mi madre, porque mi padre 
murió cuando tenía siete años, es la mejor herencia: la educación. En el colegio me han enseña-
do desde pequeño que todos los hombres somos iguales.
La señora Mónica iba perdiendo su encanto de la rabieta que tenía hasta adoptar un tono de 
enfado y de egoísmo. Queriendo disculparse, dijo:
-Lo siento, María del Rosario, yo como madre deseo lo mejor para mis hijos y a veces no sé lo 
que digo.
María del Rosario, dijo a su hermana:
-No te preocupes tanto, y en lo sucesivo, cuando hables de un tema tan delicado como el de 
hoy prepárate mejor para oír y escuchar lo que no esperas de estas conversaciones.
 Se marcharin para dentro de la casa las dos señoras. Nos quedamos solos Inés y este 
joven. Inés me dice:
-Mi madre no se esperaba que le hablaras así, ha querido dominarte como a un alumno de su 
escuela. 

Enrique Martínez de Barrax
Palma deMallorca, 10 de junio 2015
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¿Algún día podrá el paso del tiempo
descifrar el misterio muerte y vida?
Saber por qué, y para qué nacemos
si nos espera la muerte consabida.

La ciencia en su saber, divide al hombre
en cuerpo palpable mente cerebral,
para hacernos sentir la propia vida.

¡Esta vida, que gozosa se apresta!
mientras la muerte impía nos la quita,
haciendo del vivir, pura quimera.

¡Y la vida es tan hermosa! Que cuesta
asimilar la muerte en ella adscrita…
Y surgen las preguntas sin respuesta

 

EL MISTERIO DE LA MUERTE

Catalina García



Madre querida un día 18 de febrero tu felicidad se truncó
tu marido se fue al cielo con 35 años y tu te quedaste sola con tres hijos
para darnos de comer y cuidarnos

Madre querida cuánto has trabajado para sacarnos adelante 
eso lo pasaste  tú,
te quiero madre mía.

Que madre más buena eras, como te echo de menos y que fuerte fue verte morir, y no poder 
hacer nada

Qué  padres mas buenos he tenido y que poco disfruté a mi padre se fue tan Joven , pero 
aunque  yo era una niña me acuerdo bien de él.

Padres ya estáis juntos en el cielo y con mi Sergio también, que se fue siendo un niño
y él también tenía sus ilusiones, me decía que iba a llevar a su hermana al cole y le iba a 
ayudar a hacer los deberes pero todas sus alegrías se rompieron el día 25 de abril

Te queremos aunque no estés con nosotros, te llevamos en el corazón,
un niño como tú no se puede olvidar. 

Y también quiero a mis hijos y mis nietos porque son mi vida
verlos crecer el día a día me hacer feliz.

 

ASI FUE LA VIDA

Josefa Avendaño Avendaño

Fiestas Barrax 2015



Fiestas Barrax 2015

Eugenio Ibañez Bermudez

EL SAUCE LLORÓN

Un día de primavera, junto a un curso de agua,, apareció una plantita,
pronto llamó la atención porque se desarrollaba con gran fuerza.  Y no era para menos.
Junto al arrollo, lejos de toda molestia, rodeada de paz, humedad y sol….los árboles
vecinos la llamaban “la planta alegre”

Meses más tarde encontró en el curso de agua un espejo, donde no se cansaba de
mirarse y de admirarse por sus verdes ramas.  Aparentemente tenía todo lo que podía
ambicionar y no necesitaba de nadie ni de nada …
hasta ignoraba si existían otros árboles

Durante un día nublado, ya que no se veía reflejada, tuvo una idea. Quiso levantar sus
ramas, mirar lejos, como quien anhela nuevos horizontes.
Quiso descubrir lo que la rodeaba, pero no fue posible, a pesar de que lo intentó varias
veces. sus ramas, como cansadas, seguían acariciando el arrollo.

Pensó en pedir ayuda, pero su orgullo se lo impedía…¿Quién me ayudaría a mi?
Pensaba angustiada. Y un escalofrío de tristeza sacudió su existencia.

La brisa agitó una vez más en las aguas, las largas ramas de  “la planta alegre” que
luego , pausadamente, dejaban caer lágrimas de impotencia porque ya no podía erguirse
para apreciar lo que le rodeaba…

Desde entonces ya no sueña con mirarse en el espejo del arroyo.
Hoy , todos los que la ven la llaman “sauce llorón”.

En nuestra vida, a veces, sucede algo parecido. El egoísmo, salpicado de vana gloria,
nos impide realizarnos en la comunidad, en la familia, y ser uno mismo.
“ El hombre ha querido encontrar su reposo a la sombra de sí mismo, y el resultado ha
sido que sigue sin encontrarlo “.

Cuando no descubrimos y no aceptamos el mundo que nos rodea, terminamos
lamentando y pateando nuestra propia existencia.

Esta parábola nos invita a abrir el corazón y los brazos en gestos solidarios de bondad y
superación:
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Aunque no te vean mis ojos
te recuerdo vivo en mi corazón,
tú estás presente,
estás vivo para todos nosotros
mi corazón por ti se viste de azul
como el cielo a donde estás tú,
desde un cinco de octubre
donde estés ahora 
un gran padre ,abuelo, hijo y hermano 
que nunca más arrepentiremos
que hubieses sido todo eso y más

nunca te olvidaremos

 

PARA JOSÉ APARICIO

Alba Arenas
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EDUCAR LA PERSONALIDAD EN BUSCA DE LA ARMONÍA

Una buena educación debe esforzarse en conseguir integrar armónicamente en la personalidad la 
inteligencia, la voluntad y la afectividad.
La persona es una y única, pero las vías de acceso para su educación son varias: no cabe aislar cada 
faceta: siempre hay que tener la visión de conjunto, aunque se ponga el acento en lo que requiere 
mas cuidado. Luego, cada persona integra, dentro de sí, esos esfuerzos en apariencia dispersos.
La educación es auto-tarea ayudada. El  nivel de ayuda dependerá de la edad y de las circunstancias. 
En todo caso, para ser admitidos como ayudantes válidos es necesario que otra persona se sienta y 
se sepa querido de modo incondicional. Sólo así se dejará ayudar por nosotros.
A la hora de educar tenemos , entre otros, tres frentes a formar: la inteligencia, la voluntad y los 
afectos. Educar la inteligencia es un reto. Con la inteligencia puedo aprender más y servir mejor a 
la sociedad. Todos los padres quieren para sus hijos la mayor calificación profesional posible.
También es deseable tener una gran fuerza de voluntad: es una posibilidad estupenda de alcanzar 
metas altas. La carencia de voluntad resulta patética, sin embargo un voluntarismo exagerado puede 
ahogar los sentimientos y rigidez a la personalidad .
Los efectos son el expediente del corazón de la persona. Acertar en la educación afectiva es la clave 
para mar mucho y bien. Cada de una de estas facetas por sí sola no dan una personalidad equilibra-
da; es necesario aprender a integrarlas en la propia personalidad de un modo armónico. Todos 
sabemos que no basta asimilar acontecimientos, ni con aprender a pensar. Es necesario que es 
bagaje intelectual esté regido por los principios fundamentales que configuran la vida humana. 
cuando la ciencia deja de estar guiada por la ética es como un coche con un potente motor pero sin 
faros, por eso hemos de buscar un estilo educativo que armonice la excelencia académica y una 
buena formación.
Además, sabemos que para ser felices no basta con ser cultos. La felicidad tiene mucho mas que ver 
con la armonía de la personalidad que con la capacidad. De todas las facetas que hemos contempla-
do. Quizá que la mas olvidada en estos tiempo ha sido la voluntad. Un exceso de voluntarismo 
puede ser el afán de algunos padres de no privar de nada a sus hijos , pueden ser algunas de las cusas. 
Sin embargo, es patente que la voluntad es necesaria par alcanzar metas valiosas en la vida; una 
persona sin voluntad está merced de sus instintos o de la presiones ambiéntales que reciba. Por eso, 
la cultura que solo ama el pacer le corta las alas para poder volar. Una voluntad recia es necesaria 
para mantenerse fiel a un proyecto. Para alcanzar esa fortaleza, es precisa ejercitar esa capacidad . 
Es un error considerar que exigir sea opuesto a lograr la felicidad. Exigir del modo adecuado es 
facilitar el poder volar por cuenta propia. El placer en sí no es que sea malo con tal que esté regulado 
por una inteligencia bien formada y moderada por una voluntad recia: buscar el placer a cualquier  
precio acaba  descolando la personalidad .
Sabemos que la exigencia debe ser proporcionada a la edad y ha de ser siempre amable aun educa-
dor cuando le pidieron sintetizar en tres palabras sus principios;
 decía: coherencia, cariño y exigencia. Se tiene que aceptar las propias limitaciones, es decir aceptar-
se a si mismo y a los demás. Puede resultar útil tener presente la siguiente expresión: Quiéreme 
cuando menos lo merezca , que es cuando mas lo necesito. Un  logro indudable de haber alcanzado 
un nivel de amor es aprender a perdonar.
A veces no se trata de hacer más , sino no de saber colocar a cada un en el lugar  correspondiente y 
saber aprovechar sus limitaciones.

Jose Albaladejo
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Quisiera subir al cielo para
poderos abrazar y deciros cuanto
os amo con toda la libertad

Erais unos hombres tan buenos
llenos de tanta satisfacción queríais 
a vuestra familia con locura y pasión

sé que estáis allí en el cielo,
abuelo, papá dolió mucho
perderos pero hoy me siento orgulloso
de haberos conocido y hablado con vosotros.

Sois mis dos ángeles  vuestra familia amigos, 
compañeros y vecinos
siempre os recordarán
“mis dos luceros del cielo”

 

PARA VICTOR Y EMILIO

Victor murió el 4 de abril 2012 a los 34 años
Emilio murió el 21 de abril de 2007 a los 74 años.
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 De la primavera,    
el color de los campos a media tarde                                                                            
cuando la lluvia, limpia y menuda de mayo,                                                                                
al silbo de la luz se hace arco iris,                                                                                      
y los labios de las flores                                                                                                                                                  
rompen aromas al dulzor de la espera.

 Del verano, la mágica cosecha                                                                                        
del trigo que aún se dora en haces derrotados                                                            
por las hoces furiosas,                                                                                                          
el canto de los grillos, monocorde, 
el firmamento, tan lejano en la noche,
llorando sus perseidas con un sollozo cálido,                                                                                                                                                         
y las horas que laten hondamente                                                                                
sobre esta vieja orilla de mis pasos.    
                        
 Del otoño,      
bajo el cielo cansado, 
el volar de los pájaros, 
el oro de las hojas hurtadoras de sombra,                                                                                                                                        
los rebaños de nubes que aceleran su paso,
lo sutil de la niebla 
y la lejana angustia      
al separarnos.

                                                                                                  
         

               Del invierno,                                                                                                                                   
la primera nevada de acallada blancura, 
el pino verde, el viento,
la tristeza del cielo,
y el vaho en los cristales, donde el alma edifica                                                                                               
y enfría sus recuerdos.
                                                                               
 De la vida y en la vida,                                                                                                       
vivir, día tras día, la verdad verdadera,                                                                                                                                                                                                                                    
la exacta plenitud de lo que somos,                                                                                 
la audaz perseverancia de querernos                                                                            
sobre el silencio erguido de la tierra.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 La vida es tránsito fugaz                                                                                                 
hacia otra plenitud sin estaciones,                                                                                     
total inconsistencia sobre el umbral de un día                                                                        
que apunta más allá de efímeras galaxias.

 La vida es consentir                                                                                                                                       
el peso de la luz sobre los hombros                                                                                  
y también el alivio de su sombra.         

CUATRO ESTACIONES MÁS UNA

Francisco Jiménez Carretero


